
 

 

 

NOMBRE  
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE TUTELA 

OBJETIVO 
Dar respuesta clara y precisa dentro del termino legal a las acciones de tutela interpuestas en contra de la 
entidad. 

ALCANCE Inicia con la admisión de la acción de tutela y finaliza con el archivo de la sentencia.  

NORMATIVIDAD 

Constitución política de 1991 
Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglaméntala la tutela consagrada en el Articulo 86 de la 
constitución política de Colombia” 
  
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo    
  

DEFINICIONES  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recepción de la acción de 
tutela. 

Se recibe la notificación de la acción de tutela 
por correo institucional y/o  ventanilla única.  

Auxiliar 
administrativo   

Auto de admisión y sus 
anexos   

2 Asignar al funcionario 
Registro y conocimiento al jefe de la oficina, 
quien asigna al profesional de apoyo  

Auxiliar Adtivo 
Jefe de la oficina 
jurídica  

Tutela y stickers de 
radicación  



 

 

3 Estudiar caso 

Recibir documentación y estudiar la acción 
dentro de los términos fijados en el Auto de 
admisión, acopiar información y dar apertura 
al expediente, de acuerdo con lo establecido 
en el Procedimiento de Organización del 
Archivo de Gestión. 

Profesional apoyo y 
auxiliar 
administrativo  

Tutela y sus anexos 

4 
Solicitar  
Información 

De ser el caso, solicitar información a las 
dependencias cuando se requieran insumos 
de acuerdo a sus competencias. 

Profesional de 
apoyo y auxiliar 
administrativo. 

Informe y sus anexos  

5 
Recibir información y 
proyectar respuesta 

Recibir la información y elaborar respuesta a 
la acción de tutela  

Profesional de 
apoyo. 

Oficio y sus anexos  

6 Revisar y Aprobar respuesta 

Se revisa la respuesta si esta es adecuada se 
aprueba de lo contrario se devuelve con las 
sugerencias para aplicar las correcciones 
pertinentes. 

Jefe de oficina 
asesora jurídica. 

Oficio y sus anexos 

7 
Entregar contestación de la 
acción de tutela 

Se envía la contestación con sus anexos a la 
instancia judicial por correo electrónico, o en 
la sede del juzgado. 
 

jefe de oficina y 
auxiliar 
administrativo  

Contestación de la tutela  

8 
Recibir fallo y determinar si 
procede impugnación 

Recibir fallo, analizar la decisión judicial y 
determinar si procede impugnación, si no 
procede se archivará o se trasladará a la 
respectiva dependencia que deba dar 
cumplimiento.   

Jefe de oficina  fallo 



 

 

 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificar de fondo y de forma la respuesta. 
Si cumple con los parámetros de una contestación de acción de tutela, la misma 
se aprueba y se firma, si no los cumple se devuelve para su corrección.  

6 

Revisión de requisitos legales para impugnar. 8 

Verificar de fondo y de forma el documento.  Si se ajusta a derecho se firma, si 
no se devuelve para su corrección. 

9 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
                                                     2. ANEXOS 

9 
Recibir fallo de segunda 
instancia 

Recibir fallo de segunda instancia y elaborar 
oficio o remitir por correo electrónico a la 
dependencia correspondiente quien debe 
dar cumplimiento. 

auxiliar de apoyo y 
profesional de 
apoyo   

Fallo  

10 
Seguimiento a la acción de 
tutela. 

El seguimiento a la acción de tutela 
deberá hacerse hasta su respectivo fallo 
de segunda instancia, a través de los 
distintos medios electrónicos o físicos. 

Profesional 
asignado de 
Dependencia 
competente. 

Informe y anexos  

 Fin     


